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ESTÁ PASANDO

MEMORIA ANUAL 2020

A través de los 17 centros de trabajo y los 
servicios de empleo en 2020 hemos alcanza-
do 1575 en plantilla estable incrementando 
así en 191 puestos y 55 en empleo ordinario. 
Gracias al esfuerzo de muchas personas, el 
2020 fue un año de logros.

amiab.com/cierre-memoria-ejercicio-amiab-2020
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
JAVI

¿Quién es Javi?

Me llamo Javier Mendiluce Cabanillas, Javi, 
y soy un usuario del centro ocupacional de 
AMIAB desde noviembre de 2016. Tengo 
una discapacidad intelectual y física que 
no me impide desarrollarme en el centro 
con autonomía.



¿Qué tareas desempeña en Amiab y 
cuánto tiempo llevo en Amiab?

En el centro ocupacional hago jabones, 
jaboneras, marcapáginas, porta velas, 
sales aromáticas, encuadernación etc. Me 
gusta mucho todo lo que nos enseñan en 
el centro y participar en los talleres de 
manejo del dinero y habilidades sociales.

¿Te gustan las actividades que 
preparan para ti en Amiab?

Estoy muy contento con todo lo que me 
enseñan en AMIAB y de haber conseguido 
un grupo de amigos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer 
en tu tiempo libre?

Me gusta ir al gimnasio y  sobre todo la 
natación, también salir a andar con mi 
familia y participar en el proyecto KM sin 
barreras de AMIAB.
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AMIAB EN MOVIMIENTO

BSR AMIAB ALBACETE CAMPEÓN
DE LA COPA DEL REY

El BSR Amiab Albacete se proclamó ganador de 
la Copa del Rey el pasado 6 de junio (https://
amiab.com/el-bsr-amiab-albacete-se-proclama-
campeon-de-la-copa-del-rey/) en un fin de 
semana muy intenso y en el que firmó una 
actuación impecable, que tuvo la recompensa a 
un gran trabajo. A ese inmejorable resultado se 
le suma haber sido subcampeones de Liga y una 
notable participación en la Champions.



Ayuntamiento y Diputación de Albacete hicieron 
un recibimiento al equipo y lo felicitaron por sus 
resultados. 

El 8 de junio los trabajadores y trabajadoras 
en Romica recibieron al equipo con un pasillo 
de campeones. La presidenta de la Asociación 
Nacional Amiab, Encarnación Rodríguez recordó 
que ésta es una victoria de todos. Para terminar 
la mañana se realizó una foto de familia con el 
equipo y toda la plantilla.
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SENDERISMO

KM SIN BARRERAS

A lo largo del mes de mayo se han realizado 
salidas de senderismo inclusivo en las que han 
participado usuarios del Centro Ocupacional, 
servicio de Capacitación, trabajadores de Amiab, 
familiares y socios de la Entidad. Las excursiones 
realizadas han sido de nivel bajo-medio con una 
recorrido de unos 10 Km por etapa. En verano no 
se realizarán excursiones debido a las condiciones 
climatológicas y en septiembre/octubre se 
retomarán las salidas. Si estás interesado en 
participar puedes mandar un correo a 
senderismo@amiab.com



EQUIPACIONES DE
CICLISMO Y BALONCESTO
¿Quieres conseguir la equipación 
del Club Deportivo Amiab?
 
Puedes adquirir equipación de ciclismo y la camiseta 
del equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas. 

Amiab tiene entre sus fines fomentar el deporte 
inclusivo entre toda la población. Por ello se está 
preparando la cesión de equipaciones de ciclismo 
de manga corta y de baloncesto de competición, 
que corresponde con la equipación ganadora de la 
reciente Copa del Rey 2021 celebrada en Albacete.

Estas equipaciones tendrán un precio para los 
interesados de 50 euros para el equipo de ciclismo 
compuesto de maillot y culotte 
de gama alta. La camiseta de 
competición oficial del BSR Amiab 
con la que ganaron la reciente Copa 
del Rey tendrá un precio de 10 
euros. Esta camiseta se puede elegir 
en negro o naranja. 
Los interesados en conseguir alguna 
de estas equipaciones se deben 
poner en contacto con los teléfonos 
de la asociación indicando la talla, el 
color y el número de unidades.                       
TELF. 967 668 131.
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CONVENIOS Y VENTAJAS 

CAMPUS DENTAL

Amiab y Campus dental suscriben un convenio de 
colaboración con descuentos para las personas 
asociadas, plantilla general de amiab y sus familias. 
Con el que poder ofrecer el cuidado de la salud 
bucal de toda la familia. Las Clínicas cuentan con 
un equipo de profesionales dentistas, odontólogos 
altamente cualificados con el objetivo principal 
de ofrecer el mejor tratamiento personalizado 
para cada paciente.

Descuentos
% 



GAES

Amiab y Gaes suscriben un convenio de 
colaboración, con descuentos para las personas 
asociadas, plantilla general de amiab y sus 
familias.  Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas, haciendo especial hincapié 
en aquellas que sufren pérdida auditiva y que se 
encuentran en situación de desprotección social.
Impulsar la investigación vinculada con patologías 
relacionadas con el oído.

Descuentos
% 
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

NUEVO CENTRO EN VILLAMALEA

La comarca de La Manchuela tiene un centro 
de Intervención Social de reciente construcción. 
Este nuevo centro de más de 500 metros se ha 
construido en unas instalaciones cedidas por el 
Ayuntamiento de Villamalea por un periodo de 
20 años. 

Estas instalaciones han sido financiadas en 
parte con fondos Feader, JCCM y Diputación 
de Albacete. Consta de instalaciones para un 
Centro Ocupacional de 15 plazas para personas 
con Discapacidad Intelectual, dispone de aula 



de formación laboral para 20 alumnos, aula de 
desarrollo personal para 25 alumnos, vestuarios, 
aseos adaptados y zona de administración y 
trabajo.

Estas nuevas instalaciones se encuentran 
ubicadas en la calle dos de mayo, s/n junto a las 
instalaciones de los Servicios Sociales comarcales 
y la Asociación Adimavi.

En la actualidad en este Centro se realiza un 
curso de formación OPERACIONES AUXILIARES 
DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, organizado por Diputación 
de Albacete, para 20 alumnos, y con fecha de 
finalización en Agosto.

Desde este mes de junio se está realizando 
también un proyecto de Capacitación y 
Empoderamiento para unidades de convivencia 
familiar de personas con discapacidad para 
10 familias de la comarca de la Manchuela con 
algún miembro con discapacidad. Se trabaja 
para mejorar su autonomía, autodeterminación, 
socialización, habilidades básicas de la vida diaria 
y su empleabilidad.  Para ampliar información 
asociacion@amiab.com. 
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APERTURA DEL PROYECTO DE 
CAPACITACIÓN EN CUENCA

Desde primeros de junio se está trabajando en 
un nuevo proyecto financiado por la JCCM en 
Cuenca. Se trata del servicio de Capacitación 
para personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo. Este servicio cuenta con dos técnicos 
y 20 plazas en unas nuevas instalaciones que 
se encuentran en la calle Joaquín Rojas, 5 de la 
capital conquense. 

LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...



Próximamente inauguraremos las instalaciones 
y daremos a conocer otros proyectos y servicios 
que se pondrán en funcionamiento en estas 
instalaciones como deporte inclusivo y servicios de 
inserción laboral para personas con discapacidad. 




